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Convocatoria 2020 de Gala 90 es un manual que ha 
sido diseñado para que el registro, participación y 
ejecución general del Premio Nacional de las Artes 
Gráficas se  realicen  con  orden y respeto 
garantizando el éxito y la transparencia para todos 
los participantes  e  invitados  a  este  magno 
evento. 



invitación
Estimados amigos de la industria gráfica, 

Hace 40 años se aprobó e inició el camino para estimular y 
reconocer el esfuerzo educativo y el trabajo realizado por los 
industriales litográficos. 

El Premio Nacional de las Artes Gráficas se crea como una 
motivación para competir con sentido empresarial y para formar 
una cultura por la calidad y la excelencia gráfica abierta a todos los 
impresores del país. 

Hoy, tras 40 años de trayectoria podemos contar muchas historias 
de éxito y realización ya que estamos muy orgullosos de nuestro 
camino y lo que con ello hemos logrado para reconocer lo mejor de 
México en la industria gráfica y la comunicación. 

2020 será un año excepcional, por lo que te invitamos a que formes 
parte de esta gran celebración y que participes con tus mejores 
proyectos para la Edición 40 de Aniversario del Premio Nacional de 
las Artes Gráficas que llevaremos a cabo en el marco de Gala 90. 

El PNAG edición 40, como parte de Gala 90 trasciende a un magno 
evento que premia la calidad y el profesionalismo de los 
impresores mexicanos. Hemos fortalecido las categorías para 
competir en un contexto donde la técnica utilizada, la innovación, la 
creatividad y la calidad crean proyectos extraordinarios. 

Te invito a que te sumes a este gran encuentro y que juntos 
formemos una gran industria que muestra que sabemos imprimir 
con pasión. 

Luis Romo 
Presidente 

La Unión, UILMAC



El Premio Nacional de las Artes Gráficas 
es el máximo reconocimiento de la 
industria de la comunicación gráfica de 
México.  

Nace en 1980 con el objetivo de premiar 
e l potencia l , la creat iv idad y e l 
profesionalismo de los impresores 
mexicanos. 

En su edición de 2020, la 40ª de su 
historia, los premios ganan impacto 
nacional e internacional y se consolidan 
como los galardones de la industria 
gráfica de México y un evento clave para 
la industria. 

Presentación



El PNAG es un reconocimiento al impreso con un extraordinario 
dominio de la técnica, calidad en su fabricación y buen uso de las 
tecnologías utilizadas. 

UN IMPRESO DE EXCELENTE 
EJECUCIÓN Y PRESENTACIÓN

LOS 3 ELEMENTOS

DISEÑO 

EJECUCIÓN

FUNCIONALIDAD

Se premian las ideas bien resueltas. El jurado evaluará la solidez, 
ejecución de las distintas fases del proceso de producción gráfica 
conforme a la técnica. 

Se valora la correcta selección de materiales, procesos y acabados. 
Criterio que evalúa el concepto general y la coherencia en los 
recursos.

La solidez en la utilidad de los proyectos. Consideramos aspectos 
bien resueltos de las piezas presentadas que cumplen con el 
objetivo de comunicación.



CRITEROS PARA PARTICIPAR

El Premio Nacional de las Artes Gráficas en su edición no. 40 en el marco de Gala 90, es un evento 
organizado, producido y con derechos de marca de La Unión, Empresarios de la Comunicación Gráfica 
(La Unión Uilmac). Es un concurso nacional con más de  40 años que sugiere una competencia sana que 
ayuda a las empresas a posicionarse en un mercado gráfico altamente competitivo y que premia LO 
MEJOR DE LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA MEXICANA. 

El Premio está abierto a todas las empresas, empresarios, personas físicas y/o morales, industriales, 
diseñadores, creadores, agencias, fotógrafos, editores, productores MEXICANOS Y MEXICANAS que en 
algún momento del proyecto crearon o estuvieron inmersos directa o indirectamente en la elaboración 
de algún medio gráfico IMPRESO durante 2019. 

Los proyectos internacionales -de nuestros países invitados de honor- deberán de enviar y realizar el 
proceso de registro correspondiente para su participación, anexando además los formatos de donativo y 
confidencialidad. Su participación será considerada BECA al 100% como parte del intercambio 
institucional y serán calificados y premiados en igualdad. 

ESTUDIANTES y/o talento joven tendrá un costo de participación preferente, deberán registrar el 
proyecto en la categoría correspondiente y señalar en recuadro ESTUDIANTE. El proyecto será calificado 
en igualdad y tendrá la oportunidad de participar por el primer lugar de especialidad, categoría y lo 
mejor de lo mejor, recibiendo un galardón especial por la categoría especial. El premio será entregado 
al o los ESTUDIANTES que registren el proyecto.

CALIDAD:  
El Premio Nacional de las Artes Gráficas es un referente de lo mejor de los IMPRESOS EN MÉXICO. Las 
empresas participantes deberán considerar el enviar para su participación ejemplares deslumbrantes 
con altos estándares de producción. 
  
El galardón otorgado es garantía y reconocimiento a LO MEJOR de la impresión de la industria gráfica 
mexicana, por lo que es una oportunidad de sobresalir y ser referente en técnica de impresión que lo 
posicionará exponencialmente en la industria gráfica nacional e internacional. 

LIMITACIONES:  
No podrán participar: 

Empresas de otras industrias que no cuenten o provean en el formato de registro los datos de 
contacto del IMPRESOR. 
Empresas socias de La Unión que no estén al día en las obligaciones de membresía deberán pagar 
costo de participación completo. 
Empresas que no realicen el proceso de registro completo, con faltantes de formatos e información. 
Faltar en el pago de derechos de participación. 
Faltar a la transparencia y falsear información, será eliminación inmediata. 
Empresas a las que se  demuestre competencia desleal por hacer contacto con  alguno de los 
jurados calificadores durante el proceso de calificación.



CRONOGRAMA

Campaña promocional 1 de enero al 13 de marzo

Registro de proyectos 1 de enero al 13 de marzo

Cierre de inscripciones 13 de marzo

Cierre de registros / pago 13 al 24 de marzo

Cierre de entrega de proyectos 13 al 24 de marzo. ÚLTIMA FECHA

Clasificación general 25 al 27 de marzo

Evaluación 30 de marzo al 3 de abril

Informe de jurado 3 de abril

Elaboración de reconocimientos 6 al 17 de abril

GALA 90 23 de abril, 2020

Los miembros del jurado calificador, los organizadores, asistentes y en general, todos aquellos que 

directa o indirectamente están involucrados con la organización y desarrollo del concurso, deberán 

firmar acuerdo de confidencialidad con el que se garantizará que no haya filtraciones, divulgaciones ni 

comentarios inherentes al mismo y que puedan dañar el limpio procedimiento. 

Aquellas personas, empresas, jurados, participantes que incumplan el acuerdo podrán ser 

desplazados, excluidos de participar en cualquier proceso de calificación sin que exista posibilidad de 

reembolso.

CONFIDENCIALIDAD

Las empresas ganadoras podrán realizar actividades de promoción del premio obtenido, bajo una 

licencia especial otorgada por La Unión, Empresarios de la Comunicación Gráfica. El logotipo y número 

otorgado será usado bajo responsabilidad de la empresa ganadora conforme al manual de uso 

entregado. 

Los Media Partners, recibirán una licencia de uso de marca para fines informativos. Dicha licencia 

deberá ser gestionada por el Director del medio de comunicación y será responsable de la apropiada 

utilización del logotipo y marca. 

Cualquier importe por concepto de uso de marca indebido deberá ser pagado por quien incurra en 

responsabilidad.  

US0 DE MARCA



Se construyó un sistema de ponderación acorde a su naturaleza, características de cada una de 

las especialidades.  

Cada miembro del jurado, de forma independiente, asignará su calificación para cada trabajo en 

boleta electrónica. 

Al término del procesamiento, el sistema calculará la calificación final de cada uno de los 

trabajos presentados, que será, la sumatoria de la ponderación entre el número de jueces en 

calificación.  

La decisión del jurado es inapelable y se dará a conocer públicamente y por primera vez en la 

ceremonia de entrega de premios, prensa, revistas y otros medios de difusión.  

La calificación mínima para obtener un premio es de 80 en promedio. Si en alguna categoría no 

hay trabajo con dicha puntuación se declarará categoría desierta.  

El Presidente del Jurado tiene facultades para otorgar distinciones especiales, así como a abrir 

rubros adicionales en caso de ser necesario.  

El Presidente del Jurado tendrá voto decisivo en caso de empate.

Establecimos un estándar de excelencia para valorar los proyectos. El jurado calificador está 
conformado por un grupo de profesionales de prestigio, especialistas con gran reconocimiento en el 
sector gráfico nacional e internacional, que tienen el objetivo de garantizar la credibilidad, 
transparencia y la óptima sistematización del proceso.  

A partir de 2020 cada categoría tendrá su propio grupo de jurados especialistas nacionales e 
internacionales.

LOS FACTORES DE 
CALIFICACIÓN Y EL JURADO 
CALIFICADOR



Sergio es ingeniero industrial. Inició su carrera profesional en 1989 donde ha desarrollado habilidades y 
experiencia en el desarrollo, operación y transformación de la industria de la comunicación gráfica.  

A lo largo de su carrera como emprendedor y ejecutivo corporativo ha logrado construir equipos y hacer 
crecer negocios. Es un formador de equipos, comprometido con el servicio al cliente y la mejora continua 
de las organizaciones. 

Su experiencia, se centra principalmente en la rentabilidad de los clientes, en la diversificación de los 
negocios con la utilización de nuevas tecnologías.  

Sergio ha contribuido al la transformación de la industria gráfica y cuenta con gran experiencia en 
procesos, tecnología, servicios y calidad.  

BT-COMUNICACIÓN. Director general. 
INTERGRAPHICS Socio de negocios para proyectos de impresión. 
THE PERSONALIZED PACKAGING WORKSHOP. 
HP INC.  HP Indigo customer business development manager. 
BBDO MÉXICO. Director de producción gráfica. 
ENTRENAMIENTO GRÁFICO.COM Director general. 
DIGITAL GRAPHICS SOLUTIONS. Ponente, conferencista, coach para la industria gráfica. 
X-RITE MÉXICO. Especialista en color . 
EL BURO, EL BURÓ EXPRESS, IMPRIMIENDO.COM Fundador y director general. 

Ha participado como jurado en el Premio Nacional de las Artes Gráficas y premios AMAPRO.

Sergio
Rangel
Presidente del jurado



1. Calificación técnica
El jurado determina si los procesos utilizados en los principales sistemas y etapas de impresión se 
hicieron de manera satisfactoria, desde la creación hasta el acabado. 

La calificación técnica tiene un valor del 80% del total y corresponde al proceso productivo de impresión. 
El jurado determina si los procesos utilizados en los principales sistemas y estampas se implementaron 
de manera correcta. 

Calificamos tres principales factores: preprensa, impresión y acabados.  

La ponderación varía acorde a la complejidad y a la especialidad a calificar.

Impresión

Terminación:

Calidad de imágenes/edición electrónica: buena calidad gráfica para reproducción. Nitidez, 
color, resolución, logotipos, textos en imágenes, corrección de color, efectos, continuidad. 
Composición: elementos equilibrados dentro de un espacio de trabajo; sangría, margen, 
encuadernaciones.

Registro: exactitud en el calce de colores en la impresión. 
Uniformidad: similitud de tonos en imágenes impresas en distintos pliegos. 
Grafismos completos: no cortados, deformes, incompletos. 
Nitidez: calidad del punto impreso. 
Limpieza: que no tenga manchas, repintes, velo, ni basuras, “piojos”. 
Saturación: referido a la carga de tinta, impreso con buena densidad, imágenes en colorido y 
buena solidez de punto.

Acabados especiales: implementación de técnicas o procesos para resaltar. 
Limpieza: verificación de calidad final de procesos integrados. 
Presentación final: Apariencia del producto terminado. Homologación de técnicas que hacen 
un proyecto integral.

Valor: 80%

Preprensa



2. Calificación conceptual

Las artes gráficas han evolucionado en una industria multidisciplinaria. La impresión ha sido un  
elemento muy importante en el proceso de comunicación ya que día a día cobra fuerza como un 
elemento capaz de crear impacto duradero en el mercado. 

Es por ello, que el Premio Nacional de las Artes Gráficas valora la importancia de la comunicación 
gráfica como un medio tangible con cualidades estéticas y estratégicas.  

Hacer que la impresión diga más, va de la mano con el objetivo de creación y su integración. 

El Jurado Calificador de la funcionalidad está integrado por personalidades expertas en materia de 
comunicación, publicidad, mercadotecnia, quienes desde su experiencia evaluarán los siguientes 
criterios y puntajes:

Valor: 20%

1. Función: cumple con el objetivo de comunicación. 
2. Forma: criterio estético y reto creativo. Calidad de la ejecución creativa. 
3. Innovación: originalidad de la aplicación y uso de la tecnología. 
4. Memorabilidad: recordación y recomendación. 
5. Atemporalidad: ser vigente al paso de los años.



Lo mejor de lo mejor
Máximo reconocimiento otorgado a un proyecto mexicano impreso que ya ha sido reconocido como 
ganador de su categoría. El Presidente del jurado calificador deberá reunir a los directores de cada 
categoría para revisar calificaciones y debatir si hay algún trabajo digno de portar la insignia LMDLM 
de la Industria Gráfica Mexicana.  

La terna se realizará con los proyectos que obtengan la mayor calificación de su categoría.  

Paquete para el ganador: 1 galardón / 1 diploma / Sello distintivo LMDLM / Artículo en libro 
conmemorativo / Artículo especial en página web Gala90 / Espacio especial en museografía / 
Inscripción para concursar en Premio internacional país invitado 2021 / Un año de membresía 
Asociado a La Unión, UILMAC. 

Total de Premios: único.

Mejor EMPRESA de categoría

Mejor empresa de la categoría comercial. 
Mejor empresa de la categoría editorial. 
Mejor empresa de la categoría promocional. 
Mejor empresa de la categoría empaque, envase y embalaje. 
Mejor empresa de la categoría etiquetas. 
Mejor empresa de la categoría gran formato. 
Mejor empresa de la categoría punto de venta estructural.

Paquete para cada ganador: 1 galardón especial / 1 diploma / Sello oficial “Mejor Empresa de 
Categoría”/ Artículo en libro conmemorativo / Artículo especial en página web Gala90 / Espacio 
especial en Museografía. 

Total de Premios: 8.

Son aquellas empresas que registraron uno o más proyectos en de toda la gama de especialidades de 
su categoría y que tuvieron por lo menos un ganador de especialidad y calificación sobresaliente en las 
subsecuentes. 

El Presidente del jurado calificador y el director de la categoría seleccionará al ganador con mayor 
puntuación y que además cubra con un mínimo de tres de las siguientes certificaciones (anexar como 
documentos testigo): 

Calidad. 
Igualdad laboral. 
Seguridad laboral . 
Responsabilidad social. 
Responsabilidad ambiental . 
Otros.

RECONOCIMIENTOS



Mención a la calidad internacional. Primer lugar de especialidad

Pack ganador por Especialidad: 1 galardón / 1 diplomas / Sello oficial Primer Lugar Especialidad / 
Artículo en libro conmemorativo / Artículo especial en página web Gala90 / Espacio especial en 
Museografía / Oportunidad de participar para “Primer Lugar de Categoría” / Empresas Socias de La 
Unión ganadoras de Especialidad podrán participar en Premio Internacional País Invitado 2021 

Total de Premios: Acorde a todas las especialidades 

Son todos aquellos proyectos de países invitados que obtienen igual o mayor calificación de su 
categoría que un proyecto mexicano. Los proyectos internacionales serán evaluados conforme a las 
mediciones generales del Premio Nacional de las Artes Gráficas. Los ganadores serán avisados antes 
del evento -bajo estricto acuerdo de confidencialidad- con el objetivo de que puedan preparar su 
visita a México. El reconocimiento será igual al de la empresa mexicana ganadora.

Primer lugar de especialidad
Concursan todos los proyectos registrados, 
cada uno en la categoría seleccionada.  

Categoria comercial:8 
Categoría editorial: 9 
Categoría promocional: 7 
Categoría empaque, envase y embalaje: 6 
Categoría etiquetas: 6 
Categoría gran formato: 5 
Categoría punto de venta estructural: 4 

Total de categorías de impresión: 51 

Acabados: 6 
Proyectos especiales: 7 

Total general de premios: 57

Los proyectos deberán estar inscritos en las 
categorías correctas. Se realizará una primera 
ronda  de preclasificación donde un equipo de 
jurados determinaran si los proyectos tienen los 
estándares requeridos para la evaluación en la 
categoría seleccionada.  

IMPORTANTE: no habrá cambio de categoría 
una vez inscrito el proyecto.

Paquete para cada ganador: 1 galardón / 1 diplomas / Sello oficial “Primer Lugar Especialidad” / 
Artículo en libro conmemorativo / Artículo especial en página web Gala90 / Espacio especial en 
museografía / Oportunidad de participar para “Primer Lugar de Categoría” / Empresas socias de La 
Unión ganadoras de especialidad podrán participar en premio internacional del país invitado 2021. 

Total de Premios: Acorde a todas las especialidades.



www.gala90.mx/registro 
Proceso: 
Podrás  realizar el registro desde tu computadora o celular: Deberás tener a la mano los datos de la 
empresa, facturación, técnicos y conceptuales para que los realices de manera más rápida.  LOS CDIGOS 
QR SOLO SE PUEDEN VISUALIZAR DESDE EL NAVEGADOR WEB Y DESCARGAR EN CELULAR. 

Llenar formato 1. Registro de empresa  
Deberás de dar de alta a tu empresa llenando todos los datos que se solicitan. 
Para poder activar tu cuenta es necesario que aceptes conocer el Anexo A. 
Avisos generales (Aviso de privacidad y derechos de imagen, logotipo, marca). 
Completado este registro se enviará clave para accesar a Formato 2. Formato 
OBLIGATORIO. Te llegará vía correo el PDF con tu registro.

Llenar formato 2. Ficha técnica 
Es el formato   que nos indica el proceso de creación y/o producción de tu 
proyecto. Es fundamental que llenes todos los campos, ya que será una guía 
muy importante para nuestro jurado calificador. Deberás llenar un "Formato 2. 
Ficha técnica"  por cada proyecto que desees registrar. Dentro del formato 
podrás seleccionar si deseas participar en alguna de las categorías especiales 
y subir documentos testigo, como fotografías o comprobantes de 
tus certificaciones. IMPORTANTE:. Al terminar de llenar un formato y realizar el 
envío recibirás un correo electrónico con el PDF de confirmación de tu 
proceso. Guarda el archivo  PDF en una carpeta e imprime dos copias. Una es 
para anexarla a tu proyecto y la otra será tu acuse de recibo a contraentrega.

¿Qué son los documentos testigo?  
Para algunos proyectos será necesario ingresar y/o enviar proyectos que nos 
ayuden a verificar algunos procesos. Los documentos deberán enviarse en 
formato PDF. 

Finalizar proceso 
¿Has terminado de registrar tus proyectos? AVÍSANOS. FINALIZA TU PROCESO 
DE REGISTRO. Recibirás a vuelta de correo toda la información necesaria para 
concluir con el proceso administrativo y pago de tus registros.

REGISTRO



Reconocimientos

Finalizado el proceso de registro, solicitamos tomar en cuenta las siguientes recomendaciones . 

Requerimientos: 

De cada proyecto se deberán enviar dos ejemplares (para excepciones revisar en categorías). 
IMPORTANTE: Deberán cubrir con etiqueta el nombre, logotipos, direcciones o identificadores del 
impresor. Esto es con la finalidad de que los jueces sean objetivos e imparciales a la hora de calificar.  
Para proyecto de gran formato: se deberá enviar una sola pieza de tamaño original, muestra o 
escala con las indicaciones de armado. Si es requerido se solicitarán indicaciones especiales. Anexar 
archivo fotográfico en PDF de la implementación del proyecto.  
Las piezas de categorías ETIQUETAS deberán ser presentadas en el objeto final. 
Imprimir el formato de registro CORRESPONDIENTE AL PROYECTO  en dos ejemplares. Adjuntar un 
ejemplar con el proyecto. Entregar el segundo ejemplar para sello de La Unión a contra-entrega. Los 
formatos no deberán estar pegados al proyecto o marcados de forma que se dañe su contenido. 
Si los proyectos participan en categorías especiales, se deberán adjuntar  los documentos, copia de 
certificaciones que avalen la propuesta. 
Todas las muestras se recibirán bajo absoluta responsabilidad del participante por lo que sugerimos que 
sean revisados y se encuentren en perfectas condiciones para su evaluación.  
Una vez entregados los proyectos pasarán a ser parte de La Unión, Empresarios de la Comunicación 
Gráfica (UILMAC). NO HABRÁ DEVOLUCIONES. 
Los proyectos deberán entregarse en: 

INDIANA 260 INT 307, CIUDAD DE LOS DEPORTES, DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ, CIUDAD DE 
MÉXICO, C.P. 03710.

Sugerencias de embalaje: 
Con el objetivo de que tu proyecto llegue en perfectas condiciones, solicitamos tomar en cuenta que en la 
transportación puede sufrir daños o desperfectos ajenos al concurso que pueden incidir en la calificación. 
Por tal motivo sugerimos utilizar materiales rígidos y/o corrugados que sean del tamaño ideal para evitar 
dobleces innecesarios.  

Si se utilizará sobre, hay que verificar que en su interior el proyecto lleve un folder rígido que proteja el 
proyecto y e su exterior llevó adherido o engrapado (sin dañar) para la ficha de identificación.

ENVÍO DE PROYECTOS



Socios activos de La Unión*: $800.00 por cada proyecto registrado. 
Participantes concurso ANDIGRAF Colombia país invitado: becados. 

No Socios: 1,600.00 por cada proyecto a registrar. 
Estudiantes: 500.00 por cada proyecto a registrar. Se solicita anexar carta comprobante de estudios de la 
institución académica. 

De 31 a 50 registros se otorga un 15% de descuento en el total de registros. 
De 51 en adelante se otorgará un 25% de descuento en el total de registros. 
  

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 
  
Accesos a Gala90: 

De 1 a 5 registros: 1 boleto de acceso a Gala90 
De 1 a 10 registros: 2 boletos de acceso a Gala90 
De 1 a 15 registros: 3 boletos de acceso a Gala90 
De 1 a 20 registros: 4 boletos de acceso a Gala90 
De 1 a 25 registros: 5 boletos de acceso a Gala90 
De 1 a 30 registros: 6 boletos de acceso a Gala90+ Membresía UILMAC ASOCIADO** 
o sucesivo... 

  
Posicionamiento de marca 
Proyección de logotipo en reel de empresas participantes en Ceremonia de Premiación del PNAG 
Logotipo en mampara Photo opportunity Bienvenida 
Logotipo y link en catálogo PNAG40  
Logotipo link agradecimiento memorabilia Gala90 

Early Bird accesos extra a Gala 90 
Boleto extra/participantes PNAG40: $1,500.00 hasta el 27 de febrero 
Boleto extra/participantes PNAG40: $2,000.00 hasta el 31 de marzo 
  

Cierre PREVENTA: 31 DE MARZO 
  

Acceso general a partir del 1 de abril 
Boleto extra/participantes PNAG40: $2,300.00   
Boleto de acceso general Gala 90: $2,500.00 

  
  
*Socios activos: al corriente en su membresía. 
**Aplica restricciones. Empresas sin adeudos anteriores. 
Costos más IVA en caso de requerir factura

VALOR DE PARTICIPACIÓN



Una vez confirmada tu participación, se enviará tu factura. El pago lo deberás hacer vía transferencia 
o cargo a tarjeta de crédito con un 5% de comisión. 

Transferencia y/o depósito bancario: 
1. Finaliza tu registro de proyectos   
2. Recibe tu factura 
3. Una vez recibida tu factura, realiza la transferencia en la siguiente cuenta bancaria: 

Cuenta número 0084997250202  
CLABE 030180849972502020 
Banco del Bajío 
A nombre de la Unión de Industriales Litógrafos de México A.C. 

4. Enviar tu comprobante de pago a facturacion@gala90.mx 
  

Pago con Tarjeta de Crédito. 4% de Comisión (Sólo CDMX) 
1. Finaliza tu registro de proyectos   
2. Recibe tu factura 
3. Realiza tu pago el día que entregues los proyectos y/o programa la visita de un ejecutivo de 

La Unión para la realización del cargo 

MUY IMPORTANTE 
Los accesos para Gala 90 son asientos numerados. Las empresas que participan en el Premio 
Nacional de las Artes Gráficas tienen preferencia en determinadas zonas de la Sala. Los lugares se 
van bloqueando en orden y como las empresas van realizando sus pagos (de los asientos centrales 
a las orillas), por lo que sugerimos realizar su registro y pago correspondiente lo más pronto posible 
para adquirir sus boletos con tiempo.

PROCESO DE PAGO

mailto:facturacion@gala90.mx


Durante 89 años, La Unión UILMAC ha construido una red gráfica con socios, aliados y organismos e 
instituciones nacionales e internacionales. Hemos trascendido a una asociación de impresores 
mexicanos y de la comunicación gráfica más representativa que impulsa el desarrollo económico y 
fortalece la cadena productiva.  
  
Trabajamos para favorecer una cultura gráfica sólida, unida y de vanguardia que se transforma ante las 
innovaciones técnicas y tecnológicas de la era digital.  
  
Con esta visión, deseamos fortalecer nuestra colaboración con empresas innovadoras, competitivas y 
comprometidas que nos ayuden a impulsar el sector y que formen parte de una red de empresarios 
comprometidos con nuestra visión institucional. 
  
Con tu participación en el Premio Nacional de las Artes Gráficas tendrás la oportunidad de ser parte de 
nuestra Asociación y con ello consolidar una relación de amplio alcance para el fortalecimiento 
empresarial. 
  

Cuota de Inscripción: 
Pago de inscripción de 30 o más de registros de proyectos del Premio Nacional de las Artes Gráficas. 
  

Beneficios: 
50% de descuento en eventos organizados por la Asociación 
Logotipo, nombre y URL en sección de socios 
25% de descuento para upgrade de Membresía Socio  

  

Términos y Condiciones: 
Cumplir con los requisitos generales de afiliación  
Duración de afiliación 10 meses contados a partir del pago al 100% de participación al PNAG 
No incluye descuento para próxima participación al PNAG41 
No aplica para empresas con adeudos anteriores de participación o en membresía

MEMBRESÍA ASOCIADO
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Lee detenidamente el manual.  Ubica las categorías y 

especialidades de los proyectos a registrar.

Registra a tu empresa.  Formato 1. Ingresa a www.gala90.mx/

registro Crea una cuenta. Revisa que todos los datos de contacto 

estén completos, ya que formarán parte de la ficha de registro de tu 

proyecto. 

Registra uno a uno los proyectos.  Formato 2. Revisa que tengas toda la información 

a la mano, considera muy bien la categoría en la cual deseas su inscripción. Ingresa 

el mayor numero de datos e información posible, ya que eso ayudará al jurado a 

entender y calificar mejor. Este paso lo podrás repetir todas las veces que desees 

registrar UN NUEVO PROYECTO. 

Revisión FINAL. Revisa que tengas toda la información. Que no te falte 

ninguno y que los datos y la descripción esté completa. Recuerda que se 

descalificarán proyectos con información incompleta.

¿Has terminado? Imprime los formularios (PDF) de cada uno de tus 

proyectos, y los documentos testigo si participas en proyectos 

especiales. Estos documentos deberás adjuntarlos o entregarlo a la 

hora de presentar en físico con los trabajos. 

Empaca y protege. Es muy importante que protejas de manera adecuada los 

proyectos. Anexa los formularios y documentos requeridos. 

Realiza el pago de tu participación

Envía tus proyectos a las oficinas de La Unión, 

UILMAC. 

guía rápida

9
FESTEJA



Categorías

La impresión ha tomado relevancia en 
un mercado donde la diversificación 
ha sido la clave para el desarrollo del 
sector.  

Las categorías de la edición 2020 del 
Premio Nacional de las Artes Gráficas 
se han adaptado pero se mantienen 
intactos los principios rectores de 
diseño, ejecución, funcionalidad y 
calidad.



Comercial

Editorial

Promocional

1

2

3

Empaque, envase y embalaje4

Etiquetas 5

Gran formato 6

Punto de venta estructural 7

8Acabados

9Proyectos Especiales



1 Comercial

Es una pieza gráfica como proyecto y/o 
herramienta que informa sobre las 
características de productos, servicios, 
precios, con el fin de promover la venta.



1.1 Agenda

Libro o cuaderno donde 
generalmente sus hojas 
llevan impresos los días del 
año ordenados por meses y 
por semanas con un espacio 
para escribir.

1.2 Catálogo

Publicación de más de 
cuatro páginas que no 
constituye un libro, que sirve 
c o m o i n s t r u m e n t o 
divulgativo o publicitario. Es 
una forma de dar publicidad 
a una compañía, producto o 
servicio. 

Lista o relación ordenada 
c o n a l g ú n c r i t e r i o d e 
producto(s) o servicio(s) de 
una persona, empresa o 
i n s t i t u c i ó n , q u e 
generalmente contiene una 
b r ev e d e s c r i p c i ó n y/o 
i m a g e n d e l e l e m e n t o 
relacionado y ciertos datos 
de interés.

1.3 Folletos

1.4 Volantes (flyer) y 
polípticos

Publicación de una pieza de 
sustrato con o sin doblez 
que no tiene sistema de 
encuadernación, que se 
distribuye. Tiene la finalidad 
de anunciar. Su mensaje es 
breve y conciso.

1.5 Revistas

Publicación que aparece a 
intervalos regulares de 
t i e m p o q u e c o n t i e n e 
noticias, anuncios oficiales o 
publ ic itar ios, cr í t icas y 
opiniones, etc.  Periódicos, 
gacetas, semanarios.

Publicación periódica a 
intervalos mayores a un día, 
de carácter variado, que 
c o n t i e n e s e c c i o n e s 
permanentes de asuntos 
actuales con información y 
reportajes diversos. De 
cualquier tema. 

1.6 Informativos

1.7 Cuadernos / Libretas

Conjunto de hojas de papel impresas o en 
blanco que cuentan con cubierta, unidas con 
cualquier sistema de encuadernación y que 
sirve para realizar anotaciones. 

1.8 Cartel / Poster

Soporte visual que sirve de anuncio para 
difundir una información, es de una pieza, a 
partir de un tamaño ANSI B (280x430mm)  y 
hasta ISO B1 (700x1000mm).



2 Editorial

Publicación y distribución de documentos 
literarios, artísticos, fotográficos, científicos, 
técnicos, educativos, informativos o 
recreativos, impresos en cualquier soporte.



2.1 Photobooks

Álbum de fotografías impresas 
personalizadas, para guardar 
r e c u e r d o s i m p o r t a n t e s . 
Familiares, Viajes, Escolares. 
Puede tener información muy 
breve.

2.2 Recetarios

Libros dirigidos a niños con la 
finalidad de fomentar hábitos 
de lectura en la infancia, 
enriquece el vocabulario, la 
creatividad, la imaginación y un 
aprendizaje significativo.

Libro que recopila diversas 
r e c e t a s d e c o c i n a q u e 
consisten en la descripción de 
los pasos a seguir para preparar 
u n a c o m i d a , i n c l u y e n d o 
también los ingredientes que 
se necesitan, usualmente 
acompañada de imágenes.

2.3 Infantiles

2.4 Libro de arte. 
Coffee Table

P u b l i c a c i ó n i m p r e s a q u e 
privi legia obras art íst icas, 
fotografía, arquitectura, o 
cualquier temática. Con alto 
contenido fotográfico que lo 
hace una pieza muy visual.

2.5 Educativos

L i b r o s d e i n v e s t i g a c i ó n 
d o c u m e n t a l q u e n a r r a n 
acontecimientos de eventos, 
p e r s o n a j e s o m o m e n t o s 
trascendentes. Puede contener 
fotografía.

Recurso didáctico impreso que 
sirve de guía o apoyo de 
estudio a las estrategias 
metodológicas de los centros 
e d u c a t i v o s y l o s q u e 
enriquecen el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

2.6 Históricos / 
Biográficos

2.7 Literarios

Publicaciones de lectura de 
diversos géneros que son 
utilizadas para pasar el tiempo, 
como novelas, ficción, cuentos, 
épicos, dramáticos, bolsillo. 

2.8 Anuarios

Publicación con recopilación de 
imágenes y textos relativos a 
las actividades sociales de una 
i n s t i t u c i ó n , e m p r e s a u 
organismo.

Publicaciones especiales para 
la presentación de proyectos. 
Pueden ser empresariales, 
informes anuales..

2.9 Proyectos 
especiales

Categoría patrocinada por



3 Promocional

Artículos útiles, decorativos que se utilizan 
en programas de marketing comunicación 
impresos con logotipos de la empresa, 
nombre o mensaje (personalizados) para 
publicidad de especialidades.  

Son regalos de negocios, premios, objetos 
conmemorativos.



3.1 Calendario de 
escritorio

Instrumentos impresos con los 
días, semanas y meses que 
sirven para planear nuestras 
actividades y recordar fechas 
importantes. Tienen soporte 
para ser colocados sobre algún 
tipo de mobiliario.

3.2 Calendario de 
pared

Reunión de piezas gráficas 
i n d e p e n d i e n t e s p a r a 
promocionar un producto, que 
conforman un sólo concepto y 
forman parte de una campaña 
integral. Registro de 3 piezas 
impresas como mínimo. 

Calendarios son instrumentos 
impresos con los días, semanas 
y meses que sirven para 
planear nuestras actividades y 
recordar fechas importantes. 
Tienen estructura para ser 
colgados.

3.3 Conjunto gráfico

3.4 Tarjetas, postales, 
invitaciones

Elementos que sirven para 
transmitir un mensaje de una 
persona a otra , como un 
sentimiento o fel ic i tación. 
Impresas en sustrato con 
cuerpo, soporte. 

3.5 Promocionales

Conjunto integral compuesto de 
varias piezas / elementos con 
e l o b j e t o d e h a c e r 
comunicación de un producto 
y/o servicios.

Objeto rotulado con intensión 
promocional.

3.6. Auto promocional

3.7 Multi-canal

Impreso acompañado de por lo 
menos un canal de distinta 
naturaleza como parte de una 
misma campaña.



4 Empaque,

Proyectos impresos para contener o 
guardar un productos y/o que forman 
parte integral del mismo. Protegen la 
mercancía y la distinguen de otros 
artículos. 

Protección de un artículo con el fin de 
preservarlo y facilitar su entrega que tiene 
un diseño, e impresión que lo identifica y 
es parte integral del producto. 

Envoltura y/o protección para productos. 
Facilita su transporte y almacenamiento.

envase y
embalaje



4.1 Caja plegadiza

Proyectos en sustrato rígido que sirve para 
contener un producto. Se doblan con facilidad 
para su almacenaje. Utilizados en la mayoría de 
las industrias para identificación en anaquel.

4.2 Corrugado(s)

Caja rígida forrada o que contiene algún 
material impreso para proteger el producto y 
que tiene presentación y/o forma parte de la 
presentación del  producto.

Empaques y/o embalajes en cartón corrugado 
impreso que sirve para proteger mercancía. 

4.3 Empaque especial 4.4 Luxury Packaging

Cajas elaboradas con materiales rígidos ó 
semirígidos, forradas con material impreso, tela y 
con algún tipo de acabado especial. Son 
empaques para productos de lujo y que 
sobresalen por el diseño y calidad.

4.5 Alimentos y Bebidas

Empaque flexibles impresos que contienen 
alimentos que se presentan cerrados y/o 
sellados. Bolsas, pouches.

4.6 Envases Rígidos

Envases rígidos impresos / decorados y/o que 
contienen información del producto en su 
interior.  

Latas, Botellas, plástico (no etiqueta).



5 Etiquetas

Parte fundamental de un producto que 
puede transmite información útil como 
marca, descripción, características, datos 
de identificación.  

Puede servir para que el cliente pueda 
diferenciar de otros productos. 

Elemento impreso que puede ir adherido, 
sujeto, sobrepuesto o fijado al producto. 
Puede contener normas, regulaciones para 
cada industria o sector.



5.1 Seguridad

Impreso con instrucciones y advertencias, sellados 
y señales de garantía. Pueden contener datos 
especiales identificadores.

5.2 Manga termoencogible

Identificación, marca, descripción decoración de 
un producto impreso, que se pega o adhiere a la 
superficie del producto, envase o empaque por 
medio de algún engomado o adhesivo.

Forro o película impresa que encoge sus 
dimensiones y se adapta fácilmente a la forma del 
envase cubriendo el 100% de la superficie.

5.3 Autoadherible 5.4 Booklet

Etiquetado en el molde. La etiqueta conforma la 
pieza integral del producto final.

Etiqueta adhesiva desplegable que puede volverse 
a pegar en forma de libro para contener más 
información.

5.5 Inmold 5.6 Metalizadas

Identificadoras, adheridas para exposición exterior 
que resaltan por su brillo.



6 Gran formato

Impresión cuyo rango de trabajo es 
superior a los formatos habituales. 

Se utiliza principalmente para realizar 
proyectos OOH (out of home) publicitarios, 
artísticos con el objetivo de verse a una 
gran distancia.



6.1 Espectaculares

Anuncio publicitario que se utiliza para la 
publicidad gráfica de cualquier ámbito, son de 
diversos tamaños y se colocan en puntos 
estratégicos de una ciudad para su mayor 
visibilidad.

6.2 Diseño de moda / textil

Diseño de interiores gráficos que aportan un 
valor adicional a la decoración de casas, 
negocios, empresas, oficinas, hoteles, 
corporativos, etc.

Proyectos textiles impresos que muestran 
tendencias, patrones, combinaciones y que son 
utilizadas como prendas de vestir, accesorios, 
moda.

6.3 Interiorismo 6.4 Arte

Proyectos especiales que reproducen o crean 
proyectos gráficos culturales y/o artísticos para 
exposición.

6.5 Rotulación

Impresos publicitarios para unidades en movimiento. 
Autos, parabus, autobús, medallón, entre otros.



7 Punto de
venta

Muebles / estructuras impresas que 
contribuyen a posicionar productos dentro 
de un establecimiento de venta.

estructural



7.1 Stoppers

Elemento decorativo y de señalización que se 
ubica en el borde de los entrepaños, estantería o 
exhibidor de productos para atrapar la atención 
por la forma de su ubicación. 

7.2 PDV mostrador

Muebles desechables que se utilizan en puntos 
de venta durante una temporada. Puede ser 
utilizado para lanzamientos, promociones, 
activaciones. Exhibe los productos de manera 
atractiva y notoria.

Estantería donde se coloca la mercancía en algún 
espacio disponible de atención a cliente para 
aumentar la rotación y la disponibilidad del producto.

7.3 PDV piso

Impreso adherente para pisos, de material resistente 
que lo hace duradero para soportar la abrasión 
normal del calzado y llantas pequeñas, anti 
derrapante. Se usa en gran variedad de suelos, 
resistente a la suciedad siendo fácil de remover sin 
dejar rastro alguno de adhesivo.

7.4  Floor Graphics



8 Acabados

Técnicas decorativas para finalizar el 
proceso de producción de cualquier 
material impreso. Tienen la finalidad 
de extender la comunicación a través 
de los sentidos. 



8.1 Acabados con barniz digital 
8.2 Acabados con barniz serigráfico a registro 
8.3 Estampados hot/cold 
8.4 Relieve 
8.5 Encuadernación rústica 
8.6 Encuadernación industrial



9 Impresos

La Unión, Empresarios de la Comunicación 
Gráfica se suma y apoya todas las iniciativas y/
o proyectos que lleven a cabo acciones en 
favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad.  

Es así, que se abre la oportunidad histórica en 
el Premio Nacional de las Artes Gráficas - para 
proyectos que ya estén registrados en alguna 
categoría- de participar por el reconocimiento a 
impresos que promuevan, eduquen y edifiquen 
un mundo mejor. 

Consulta las bases de participación

proyectos especiales
para un futuro mejor



8.1 Educación

Proyecto de impresión no comercial elaborado 
en grupo o de manera individual por 
estudiantes de universidades, carreras 
técnicas, oficios encaminados a la producción 
de las artes gráficas.

Proyectos, iniciativas, campañas,  que tienen un 
impreso o son un impreso que promueve la 
lectura en diversos sectores de la sociedad.

8.2 Fomento a la Lectura

8.3 Innovación Desarrollo 
Industrial

Proyectos impresos con algún proceso creado 
dentro de la empresa que facilita o se propone 
en el proceso de fabricación.

8.4 Proyecto Social

8.5 Responsabilidad Ambiental

Proyectos, iniciativas, campañas,  que tienen un 
impreso o son un impreso que promueven 
acciones y/o ideas para mejorar la calidad de 
vida de las personas, comunidades, escuelas, 
empleo, seguridad, entre otras.

Proyectos, iniciativas, campañas,  que tienen un 
impreso o son un impreso que promueven el 
uso responsable del medio ambiente, cuidado 
de los bosques. 

8.6 Proyectos para personas con 
discapacidad visual

Proyectos, iniciativas, campañas,  que tienen un 
impreso o son un impreso que promueve o 
ayuda a la educación o calidad de vida de 
personas con discapacidad visual.





Agradecemos la participación y el 
apoyo de nuestros patrocinadores



DR. La Unión UILMAC

La Unión UILMAC 

Indiana 260 int 307 
Colonia ciudad de los deportes 

Alcaldía Benito Juárez 
CDMX, 03710 

55 5611 5911 
hola@gala90.mx 

info@launionuilmac.mx


